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1.- La Tercera- domingo 4 de enero de 2004- sección política  
Inquietud en Defensa por situación de Perú y Bolivia 

Con inquietud monitorean en el Ministerio de Defensa la situación política interna que 
atraviesan Bolivia y Perú. Según la evaluación que hacen fuentes de gobierno, se está dando el 
fenómeno de que en ambos países se acrecienta el antichilenismo y resurgen las demandas 
limítrofes, como un mecanismo que emplean las autoridades para cohesionar a la ciudadanía. 
En el caso del gobierno de Carlos Mesa en La Paz, se ha reactivado la demanda de acceso al 
mar, mientras que en Perú, la baja de popularidad del Mandatario Alejandro Toledo podría 
hacer resurgir el diferendo por el límite marítimo. Ambos temas que la Cancillería chilena 
considera cerrados. 
Por eso, manejar las complejas relaciones con ambos países en materia de Defensa será uno 
de los principales desafíos que tendrá el 2004 la ministra del sector, Michelle Bachelet. En los 
dos años que lleva al mando del ministerio ha impuesto una política de trato duro hacia Lima y 
La Paz. Un ejemplo de esto es que haya ordenado que en noviembre pasado se realizara en la 
Primera Región el ejercicio militar Huracán 2003, el más grande hecho por las tres ramas de 
las Fuerzas Armadas y en que participaron cerca de 18 mil efectivos, lo que fue considerado 
por fuentes del sector como una clara señal disuasiva hacia ambos países. 
Aunque públicamente se intenta dar señales de distensión con visitas de autoridades militares, 
Bachelet no ha visitado Perú y las reuniones bilaterales "Dos más Dos" -en que participan 
cancilleres y ministros de Defensa- se encuentran suspendidas. Especialistas apuntan a que la 
definición que hizo este año Bachelet en la segunda edición del Libro Blanco de la Defensa, 
respecto a que la política chilena en la materia es disuasiva y cooperativa, se refiere a aplicar el 
primer término con los países del norte y el segundo con los del este. 
Un episodio de máxima tensión entre Perú y Chile se dio a mediados del 2002, cuando el 
gobierno de Lima insistía en reabrir el tema de la frontera marítima, entonces las autoridades 
de Defensa hicieron ver a sus pares la necesidad de poner fin al tema limítrofe, asunto que en 
Perú han cumplido hasta la fecha.

2.- La Nación- lunes 5 de enero de 2004- sección país 
Argentina desmintió nuevo caso de presunto espionaje
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores trasandino negó que la detención de cuatro chilenos por 
fotografiarse en las cercanías de recintos militares esté relacionada con un caso de espionaje. 
De esta manera, se echa por tierra la tesis de un nuevo caso de espionaje, como se especuló 
en primer momento tomando en cuenta el antecedente del ingreso ilegal de dos militares 
chilenos al consulado de Argentina en Punta Arenas.
Los chilenos –que fueron identificados como funcionarios de Gendarmería- fueron detenidos 
sospechosos de fotografiar recintos militares trasandinos. Sin embargo, el comunicado oficial 



agrega que los rollos con fotografías que ellos entregaron en forma voluntaria, contienen 
imágenes de corte turístico y familiar.
La declaración oficial agrega que "esta prueba coincide con las declaraciones de los 
demorados (detenidos) quienes afirmaron que estaban de vacaciones en esa provincia y que 
se tomaron fotografías junto a carteles con denominación de localidades, distancias y 
referencias geográficas como fondo. Algunas de las fotografías incluyen lejanas imágenes del 
Hospital Regional y la XI Brigada Mecanizada".
En un primer momento, el hecho hizo recordar lo sucedido en noviembre del año pasado 
cuando dos uniformados chilenos habrían ingresado ilegalmente al consulado argentino en 
Punta Arenas, en un episodio que significó la salida del Teniente Coronel de Ejército Víctor 
Hugo Poza Reyes y del propio Comandante de la Región Militar Austral, General de División 
Waldo Zauritz Sepúlveda. Además se cursó la baja del suboficial Luis Robles.
El diario argentino indicó que este episodio ha generado inquietud en el gobierno del presidente 
Néstor Kirchner, que ordenó una completa atención del caso a su ministro de Defensa, José 
Pampuro.

3.- La Tercera- viernes 9 de enero de 2004- sección política  
Ministra Bachelet: Existe tranquilidad en las FFAA ante demandas de Bolivia 

La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, aseguró hoy que existe tranquilidad en las Fuerzas 
Armadas ante el planteamiento del gobierno de Bolivia para lograr una salida soberana al mar.
Por lo mismo, dijo que debe haber tranquilidad en el país y que su cartera continúa trabajando 
como siempre con sus pares de la región.
"Nosotros estamos funcionando como siempre y como tal trabajamos con todos nuestros 
vecinos de la misma manera y estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer. Puede haber 
tranquilidad", dijo la secretaria de Estado.
La ministra formuló estas declaraciones tras participar en la reunión de coordinación 
interministerial APEC 2004 que se desarrolla en la Academia Diplomática. 

__________
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Las información es recogida en las fuentes que se citan y se pueden consultar forma 
gratuita en los siguientes sitios: 
Diario La Tercera - www.latercera.cl
Diario El Mercurio - www.emol.com
Diario Las Ultimas Noticias - www.lun.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl
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